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OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Determinar por medio de un sondeo la opinión y percepción de los
asistentes al “Lanzamiento décimo informe: Carga de Enfermedad
Ambiental”, con el fin de obtener información sobre la satisfacción del
producto o servicio ofrecido por el INS, en busca de la mejora continua y
el fortalecimiento en la interacción de la administración con la ciudadanía
en general.



SINOPSIS DEL EVENTO

Durante el lanzamiento se realiza la presentación del informe:

- Aspectos generales.

- Metodología.

- Resultados.

Se contó con el espacio para discusión del panel One Health “Una salud conectando
la salud humana, animal y ambiental” con panelistas del Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y Departamento Nacional de
Planeación.



METODOLOGÍA

NOMBRE DEL INFORME
Lanzamiento décimo informe – carga de
Enfermedad Ambiental.

DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Observatorio Nacional de Salud.

FECHA DEL EVENTO 10 de abril de 2019.

NOMBRE DE PRODUCTO O SERVICIO SEGÚN
CARACTERIZACIÓN

Trasferencia y apropiación social del
conocimiento en Salud y ciencias Biomédicas.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Al verificar los posibles asistentes (79), se
efectúa el cálculo de la muestra obteniendo
un total de 37 encuestas a aplicar; como
resultado se realiza la medición de satisfacción
a 43 participantes.

NO. DE ENCUESTADOS ANULADOS 0

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Presencial.



ESCALA VALORATIVA

Para la determinación del grado de satisfacción de los asistentes a la
capacitación, se tomó como base la siguiente escala de valoración

CALIFICACIÓN VALORACIÓN

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Malo 1



VARIABLES A EVALUAR

Componente I. COMPETENCIA DEL FACILITADOR / CONFERENCISTA

De los 43 encuestados efectivos, 43 participantes calificaron al conferencista CARLOS ANDRES CASTAÑEDA ORJUELA en el
evento/capacitación, así:

a. Claridad en las explicaciones del expositor. 22 Excelentes, 9 Muy bueno y 11 buenos. 

b. Desarrollo del evento. 16 Excelentes, 12 Muy bueno y 11 buenos.

c. Instalaciones y ayudas audiovisuales  16 Excelentes. 15 Muy buenos y 8 buenos.

La calificación al facilitador o conferencista que se obtuvo fue:
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VARIABLES A EVALUAR

Componente I. COMPETENCIA DEL FACILITADOR / CONFERENCISTA

De los 43 encuestados efectivos, 29 participantes calificaron al conferencista VARIOS en el evento/capacitación, así:

a. Claridad en las explicaciones del expositor. 7 Excelentes, 13 Muy bueno y 10 buenos. 

b. Desarrollo del evento. 5 Excelentes, 14 Muy bueno y 8 buenos.

c. Instalaciones y ayudas audiovisuales  10 Excelentes. 11 muy buenos y 5 buenos.

La calificación al facilitador o conferencista que se obtuvo fue:
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VARIABLES A EVALUAR

Componente II. LOGÍSTICA DEL TALLER

De los 43 encuestados efectivos, 43 participantes calificaron así:

a. Cumplimiento de las expectativas: al realizar la verificación se identifica que de 39 encuestados, reaccionaron con
“Si” a la información de cumplimiento, obteniendo un 100% de favorabilidad.

b. El evento o capacitación es de utilidad para su trabajo: 42 encuestados consideran que la información recibida “Si”
es útil para las actividades que desarrollan en sus campos de acción y 1 participante registra como negativa.

c. Cumplimiento de la programación y horarios establecidos: 30 de los participantes que corresponden al 75% de la
población encuestada indican que “Si” se cumplió 30 consideran que si se cumplió con las expectativas, mientras
que 10 encuestados indican no estar de acuerdo.

La calificación a la logística del taller fue: 91%
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CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Según la información recopilada durante la medición se encuentra que las personas
encuestadas calificaron como Excelente siendo el porcentaje más alto
correspondiente al 63%, seguido Muy bueno con el 19%, Bueno con el 5% y
evaluando como malo el 5% de los encuestados.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES

En el evento de “Lanzamiento décimo informe – carga de Enfermedad Ambiental”, los invitados realizaron algunas
observaciones las cuales se relacionan a continuación:

• Felicitaciones, muy interesante el evento al ver unidas varias entidades competentes y necesarias, dando
relevancia al concepto de salud ambiental y desligando en la sociedad de la salud de las comunidades aunque
se habría podido invitar a otras entidades del mismo sector, así como otras partes relacionadas como
Ministerio de Transporte, Minas y Energías, Industria, Comercio y Turismo, y Educación; se lamenta la ausencia
en el panel por parte de la alcaldía.

• El informe presentado es importante, los panelistas reconocen el significado de la coordinación
interinstitucional y la necesidad de mayor acción por parte de estado. DPN señaló que ha avanzado pero no se
mencionó la desviación de las partes del impuesto al carbono por otro tipo de interés con vías las más
afectadas por conflicto.

• Es muy buen ejercicio, muestra estado general para la nación y especial para la comunidad y las personas que
proponen política públicas, normar y leyes.

• Felicitaciones por abordar estos temas tan importantes en el momento actual que vivimos de cambios y
ambientes saludables, excelente evento cuenta con apuntes de gran nivel para la salud pública en Colombia;
felicitaciones al INS y a cada participante de este proyecto, se evidencia arduo trabajo, esfuerzo y dedicación
¡información clara y precisa!, tema de gran importancia para tener un panorama en el país frente al tema.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES

• Felicitaciones al estudio por sus cifras reveladas, hay que comunicar la información para que se genere
conciencia en lo social y lo ciudadano, se resalta la evidencia de cifras muy importantes de la carga de
enfermedad ambiental – minería.

• La presentación es buena, pero no se deben usar #muertes, porque la magnitud se evalúa con las tasa
denominador poblacional.

• Si se identificó la calidad de agua como factor de riesgo se debió invitar también panelistas con
conocimientos o liderazgo en este componente ambiental (agua). Los panelistas se centraron en la calidad
del aire por su experticia y se hablaron otros factores de riegos ambientales.

• El informe podría incluir lo referente al ruido teniendo en cuenta que es una de las maneras de
contaminación y afecta de gran manera la salud auditiva comunicativa de la población colombiana.

• Se recomienda que los eventos inicien a la hora indicada ya en este el horario se cambio en dos
oportunidades pero en general se resalta que el tema fue muy interesante.

• La presentación es buena pero se debió proyectar en todas las pantallas disponibles porque la proyección
solo fue visible para la mitad del auditorio, los ajustes que se realizaron no fueron los mejores para
visibilidad del informe, deben contar con un señalador para ilustrar la exposición sino se pueden perder.



TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS

Los invitados dieron algunos temas para tener en cuenta y poder incluirlos en una próxima rendición
de cuentas del INS, los cuales se relacionan a continuación:

• Informes de calidad del aire relacionado con cambios climáticos, generación de estilos de vida
saludables, retos y alianzas adaptadas a partir de los efectos de los cambios climáticos y la
afectación de la salud.

• Carga ambiental que involucre otros componentes de salud ambiental, información frente a
investigaciones básicas o ampliadas con respecto a los problemas ambientales, incluir tala de
árboles en Bogotá.

• Otros estudios realizados por el INS en nuestra población salud pública (una salud) y la disposición
de residuos sólidos (urbanos basuras) y de los residuos peligrosos en general PGIRS en todo el país.

• Sistema de información de la calidad del agua para consumo humano – SIVICAP.

• Sería importante conocer e impacto que ha tenido la investigación del INS en la política publica, así
como temas menos conocidos pero que igualmente afectan a salud.

• Nuevas normas en salud pública, fallos judiciales que impactan la salud humana.



TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS

• Impacto de los medios aplicados para el control de las enfermedades transmitidas en especial
arbovirus.

• La inclusión de más sustancias contaminantes (casos adheridos de biocombustibles y otros gases de
combustión).

• Los temas que abarcaron son buenos pero falta más relación con los otros sectores. Me gustaría más
interacción con otras entidades que la problemática es existente y le den un gran compromiso.

• Alcances y proyectos de investigaciones en nuevas enfermedades que concurren en cáncer.

• Enfermedades compartidas entre humanos y animales.(zoonosis)

• Temas relacionados con sustancias químicas.

• Información sobre como acceder al estudio.

• Seguridad social en el trabajo.



CONCLUSIONES

• Teniendo en cuenta que la satisfacción se mide según las variables Excelente,
Muy bueno y Bueno, se obtiene que el evento “Lanzamiento decimo informe –
carga de Enfermedad Ambiental” tiene un 95% de satisfacción.

• La logística del evento es la única variable en la cual se califica con
oportunidad de mejora, ya que el 25% de la población encuentra en el ítem
incumplimiento de programación y el horario.

• En la participación los invitados resaltan en el trabajo que se realizó en
conjunto entre varias entidades, expresan sus felicitaciones pero adicional
recomienda que se presenten entidades de diferentes sectores con el fin que
se presenten soportes para otros temas.
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